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14777 RESOLUCION de 1 de junio de 19.QS, de la Secretarfa Gene
ral Tecnic~ por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraci6n entre elMinisterio de CuUura y la Comunidad 
de Madrid para la creaciOn de la Fundaci6n del Teatro 
Lirico. 

Habh~ndose suscrİto entre el Ministerlo de Cultura y la Comunidad 
de Madrid el Convenİo de colaboraciôn para la creaciôn de la Fundaciôn 
de! Teatro Lirico, y en, cumplimiento de 10 dispuesto en et Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marza de 1990, procede la publicaci6n en 
eL «Boletin Oficial del Estado_ de dicho Convenio, que figura como anexo 
a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 1 dejunio de 1995.-La Secretaria general, Maria Eugenia Zabar

te Marti,nez de Aguirre. 

ANEXO 

Convenio de colaboraCı6n entre et Min1sterlo de Cuttura y la Comunldad 
de Madrid para la creaciôn de La Fundaci6n del Teatro Lirico 

Madrid, 25 de mayo de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentfsima senora dona Carmen Alborch Bataller, 
Ministra de Cultura, 

Y de otra, el excelentisimo senor don Joaquin Leguina Herran, Pre
sidente de la Coınunidad. de Madrid, 

INTERVIENEN 

La primera, en representacion de la Administracion General del Estado, 
en nombre del Gobierno de la Nacion, y acttia segtin la competencia definida 
en el artfculo 149.2 de la Constituciôn Espanola. 

E1 segundo, en representaci6n de la Comunidad. de Madrid que actua 
segtin la competencia definida en el articulo 26.15 de su Estatuto de Auto
nomia, aprobad.o por Ley Organica 3/1983, de 25 de febrero, 

EXPONEN 

1. Que la pecu1iaridad de una instituciôn Urica reside tanto en sus 
grandes exigencias financieras como en las dificulta.des organizativas y 
de funcionamiento. Por ello, nna institucion operistica precisa de nna espe
cial convergencia de esfuerzos organizativos, de recursos humanos y de 
recursos financieros, convergencia que el presente Convenio viene a mate
rializar en un primer estadio. Por ello se considera el presente un marco 
suficiente para estimular la imprescindible participaci6n privada en aras, 
en t1ltimo termino, de la deseable asunci6n por los aficionados de la finan
ciaci6n y gesti6n de la instituci6n que ahora se crea. 

Por otro lad.o, resuıta aConsejable dotar a la instituci6n de un regimen 
adecuado por el que se garanticen tanto la eficacia gestora como la libertad 
de expresi6n artistica de cuantos participan en sns actividades. 

2. Que mediante Convenio firmado e14 dejunio de1991 por el Ministro 
de Cultura, el Presidente de la Comunidad de Madrid y el Alcalde de 
Madrid se establecieron las bases de ,colaboraci6n para desarrollar las 
actividades musicales del Teatro Real y del Teatro Lirico Nacional .La 
Zarzuela~. 

Desde entonces las tres Administraciones han venido trabajando para 
disenar la organizaci6n juridica de esa colaboraci6n. El resultado de los 
trabajos difiere parcialmente de las previsiones contenidas en el Convenio 
de 4 de junio de 1991 citado, por 10 que se considera necesario formalizar 
el presente nuevo Convenio de colaboraci6n y resolver el anterior. En 
particular, la nueva base de que se parte es la suscripci6n del presente 
Convenio con la participaci6n de las Administraciones General del Estado 
a traves de} Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid. 

3. Que la figura fundacional que se escoge para materializar la coo
peraci6n pretendida garantiza la consecuci6n del objetivo de servicio a 
la cultura que compete a las dos Administraciones firmantes. Este regimen 
asegura a su vez la confıguraci6n de La instituciôn como un ambito en 
el que se reunen libremente artistas de diferentes expresiones, apoyados 
por recnicas especiaJizadas. 

Por otro lado, La Fundaci6n es una de las recnİcas propias de la par
ticipaci6n privada en activi:dades de interes general, 10 que permite, y 
asi se estimulara por las Administraciones firmantes, la entrada de ese 
sector privado en los 6rganos gestores y en la dotaci6n de la Fundaci6n" 
que imp1icarıi La progresiva disminuci6n de la participaci6n de las Admi
nistraciones Pt1blicas. 

Por 10 expuesto, las partes firmantes acuerdan suscribir el presente 
Convenio conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Al amparo de 10 dispuesto en el articulo 6. 0 ~ la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Admiaistrativo Comt1n, las' partes firmantes acuerdan la creaciôn, con 
el nombre de ~Teatro Liricoı, de una Fundaci6n segUn 10 previsto en el 
articulo 6 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fisca1es a La Participaci6n Privada en Actividades de Interes 
General, en los 'terminos del presente Convenio, de la escritura de cons
tituci6n y de los Estatutos de la Fundaciôn que se acompaöan, instrumentos 
que forman parte del presente Convenio. 

Segunda.-El presente Convenio tiene vi:gencia y duraciôn indefinida, 
en los terminos previ:stos en el punto quinto de la escritura de constituci6n 
y en los articulos 4 Y 11 de los Estatutos de la Fundaciôn. 

Tercera.-EI presente Convenio sera eficaz desde el mismo dia de su 
fırma, momento en eI cual se entendera resuelto eI de 4 de junio de 1991, 
en 10 que se refiere a las relaciones entre la Administracion General del 
Estado y la Comunidad de Madrid. 

Y para que .-.onste, 10 finnan por duplicado ejemplar en el lugar y 
fecha al principio indicados.-La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bata
ller.-El Presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquin Leguina Hemin. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14778 ORDEN de 23 de mayo de 1995 par la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria en el recurso contencioso
administrativo numero 1.260/1994, interpuesto por .. Agro
mdn, SociedadAn6nima ... 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios rerminos, 
se publica el fa110 de la sentencia firme dictada con fecha de 23 de febrero 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.260/1994, promovido por IAgroman, 
Sociedad. An6niına,., contra resoluci6n exptesa de este Ministerio estima
toria en parte de los recursos de reposicion formulados sobre devengo 
de intereses sobre los intereses adeudados por el retraso en el abono 
de varias certificaciones de las obras correspondientes a la construcci6n 
de un centro de salud en la loca1idad de Liencres, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con· 
tencioso-adminis~tivo promovido por la Procuradora senora Bt\jo Fuente, 
eo nombre y represent&ci6n de "Agroman, Sociedad- Anônimaw

, contra 
las resoluciones de la J?irecci6n Provi:ncia1 del Instituto Nacional de la 
Salud, de fecha 16 de ~eptiembre de 1994, por 1as que estimando par
cialmente los recursos de reposiciôn interpuestos por la recurrente contra 
las Resoluciones de fecha 18 de junio de 1993, reconocİan a esta el derecho 
a percibir la cuota correspondiente del rv A sobre las cantidades r<,co
nocidas en concepto de intereses, desestimando la pretensi6n de deveı.1go 
de los mismos desde la fecha de las certificaciones de obra. 


